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SEÑALES DE ALERTA EN EL DESARROLLO INFANTIL

Entendemos por señales de alerta cualquier signo indicador de un desajuste 
en el desarrollo integral. Estas alertas llevan a una mayor indagación para 
identificar las causas de este desajuste y a partir de ahí tomar medidas 
necesarias para asegurar el alcance del máximo potencial de desarrollo del 
niño/a.

Recursos a utilizar para reconocer los “desajustes en el desarrollo”:

- Observar al niño/a en forma individual y grupal: juego espontáneo y 
dirigido/diálogo espontáneo y dirigido/ actividad planificada.
- Entrevista con referente adulto del niño.
- Carné de salud del niño/a – hoja datos del embarazo y parto.
- INDI
- Tener en cuenta las alertas en el desarrollo para cada edad.



DIMENSIONES DEL LENGUAJE

Forma
Nivel fonético - fonológico – Se programan y eligen los sonidos que 

forman parte de la palabra y se los coloca en una secuencia correcta.
Nivel morfosintáctico – Producción y expresión de enunciados con sentido 

y carentes de ambigüedad.

Contenido
Nivel semántico – Comprensión de palabras y enunciados orales.
Nivel lexical – Vocabulario.

Uso
Nivel pragmático - Intención y función comunicativa. Uso social del 

lenguaje. 



Estos niveles tienen un desarrollo simultáneo y todos son solidarios con todos 
para su organización y su uso. 

Por ej:

* Se accede al significado de una palabra porque antes actuó el sistema 
fonológico de input que se encarga de determinar las características físicas 
de esas etiquetas léxicas.

* Se accede a una correcta comprensión del significado de una frase cuando 
media una comprensión sintáctica adecuada.

* Se entiende un chiste si existe la posibilidad de reconocer lo oído y 
contrastarlo con el contexto en el que ocurre o con el conocimiento previo 
que colabora en su comprensión.



Además estos niveles del lenguaje se los categoriza en dos 
bloques con distintas modalidades de procesamiento y 
diferentes tiempos de evolución.

1 – Habilidades conceptuales: se ubica el nivel léxico -
semántico y pragmático. Estos dependen del nivel cognitivo 
de la persona y sin período crítico para su adquisición.

2 – Habilidades computacionales: se ubica el nivel fonológico 
y morfosintáctico. El desarrollo de ambas no tiene por qué 
estar necesariamente ligados a un adecuado desempeño 
cognitivo pero si existe la limitante temporal (7 años de 
edad).



GENERALIDADES OBSERVADAS A PARTIR DEL MATERIAL      
APORTADO POR LOS DOCENTES

En todas las edades (3 a 9 años):

- Debilidades en el vocabulario (escaso y/o nulo) y en la 
comprensión.
- Dificultades en la pronunciación.
- Debilidades a nivel atencional.
- Dificultades en los aprendizajes.



DEBILIDADES A NIVEL LEXICO – SEMÁNTICO  
(limitaciones cualitativas y cuantitativas)

Consecuencias:
-Dificultades en la comprensión (por no poseer un stock 
lexical).
- Dificultades o no poder expresarse, organizar historias, 
secuencias, explicar absurdos, investigar, etc.
- Dificultades para organizar el pensamiento y/o la 
conducta – Relacionamiento con pares.
- Dificultades en la lectura/escritura y habilidades lógico-
matemáticas.



SEÑALES DE ALERTA EN EL DESARROLLO INFANTIL – 3 AÑOS DE EDAD

Fecha: 4/2022

F.N: 19/4/2019                                             Edad: 3 AÑOS 

Escuela: Escolaridad múltiple con Escuela 198.                                   

ITEMS A OBSERVAR SI NO OBSERVACIONES

Reacciona al estímulo sonoro. X

Vuelve la cabeza a la persona que le habla. X

Presenta lenguaje verbal. X Se expresa con monosílabos o palabras cortas.

Presenta lenguaje verbal y no verbal. X

Lenguaje ininteligible. X La mayoría de las veces es muy difícil entender.

Ecolalias inmediatas y/o diferidas. X

Mira objetos o personas que el adulto señala y/o nombra. X

Utiliza el “mío” “yo” “tuyo” X

Responde a su nombre. X

Dice su nombre. X

Señala con el índice. X

Evita la mirada (contacto visual). X Hace contacto visual pero no lo sostiene.

Comprende órdenes sencillas “Dame la taza”. X

Estructura frases de 3 o más palabras. X

Camina con dificultad. X

Corre, salta, patea la pelota. X Se le dificulta patear la pelota porque pierde el equilibrio.

Imita gestos, acciones, juegos. X

Control de esfínteres diurno. X

Dificultad para relacionarse. X

Rabietas intensas difíciles de consolar. X

- Intención comunicativa.
- No se le entiende.
- Ecolalias – Funcionales???? Por falta 
de vocabulario o desvío???
- Atención conjunta (no)
- Dificultades en comprensión.
- No estructura frases. 
- Dificultades motoras.
- Relacionamiento con dific.
Presenta conductas de desvío.

Perfil de un niño/a esperado para 
los 3 años de edad: Es sociable, 
conversador, pregunta por todo 
incorporando día a día nuevas 
palabras. Le gustan juegos de 
representación de personas y 
situaciones cotidianas. Manifiesta 
placer por actividades con agua, 
arena, masa; le gusta dibujar y que le 
narren cuentos. Comienza a tomar 
conciencia de los otros. Domina la 
marcha y actividades motoras más 
complejas: corre, salta, trepa.



SEÑALES DE ALERTA EN EL DESARROLLO INFANTIL – 5 AÑOS DE EDAD: 

 
Fecha: mayo, 2022. 
Nombre: Yahir  
F.N: 03 de junio 2016.                                            Edad: 5 años y 11 meses.  
Escuela: 342                                                              Grado: Inicial 5 

ÍTEMS A OBSERVAR SI NO OBSERVACIONES

Escucha sonidos y la palabra.

Expresa sus ideas y necesidades. Únicamente a demanda. 

Sostiene una conversación.

Responde en forma acertada y coherente.

Describe objetos.

Formula enunciados complejos y de larga 

extensión.

Comprende relatos de hechos o 

situaciones cotidianas.

Muy sencillas, en el trabajo 

personalizado.

Dificultades en la fluencia del habla 

(Tartamudez).

Juegos y actividades persistentes.

Comparte materiales y juguetes.

Manifiesta culpa. No de forma espontánea, sino cuando 

se le solicita e insiste. 

Impulsivo, inquieto, agresivo. Agresivo en escasas ocasiones.

Fantaseo exagerado.

Tendencia a aislarse. Sobre todo cuando se le plantea un 

desafío. 

Logra imitar trazos complejos combinando 

líneas curvas y rectas.

Dificultad en los aprendizajes.

- Iniciativa verbal 
disminuida.
- Falta de coherencia 
(desorganización en el 
lenguaje)
- Monitoreo y refuerzo 
constante por parte del 
adulto.
- Conducta: dificultades 
para regularla. 
Frustración ???
- Relacionamiento con 
pares??? – entiende los 
juegos? Puede 
expresase?
- Futuras dificultades 
de aprendizaje.



SEÑALES DE ALERTA EN EL DESARROLLO INFANTIL – 7 a 9 AÑOS DE EDAD:

Fecha: 29/4/2022 Nombre: Yair

F.N: 6/5/2014                               Edad: 7 años, 11 meses

Escuela: 129                                   Grado: 2° año

ITEMS A OBSERVAR SI NO OBSERVACIONES

Escucha x

Sigue instrucciones consecutivas.

“Trae la taza roja y verde que está arriba de 
la mesa y guárdala en el mueble de la 

cocina”

x

Comprende enunciados con significado 
abstracto.

x Pero con dificultad.

Comprende chistes, metáforas e ironías. x

Finaliza las actividades

(atención sostenida).

x

Empatía. x

Se ajusta a las normas sociales. x

Observa e investiga. x

Dificultad en los aprendizajes. x

- NO ESCUCHA



SEÑALES DE ALERTA EN EL DESARROLLO INFANTIL – 7 a 9 AÑOS DE EDAD:

Fecha: 25/4/22 Nombre: Ian R.

F.N: 16/11/2012 Edad: 9 años 5 meses

Escuela: 100                         Grado: 3°

ITEMS A OBSERVAR SI NO OBSERVACIONES

Escucha x

Sigue instrucciones consecutivas.

“Trae la taza roja y verde que está 

arriba de la mesa y guárdala en el 

mueble de la cocina”

x Principalmente con sus útiles, sacarlos y guardarlos a partir de 

instrucciones. No lo hace de manera autónoma. 

Comprende enunciados con 

significado abstracto.

x

Comprende chistes, metáforas e 

ironías.

x

Finaliza las actividades

(atención sostenida).

x Requiere de la ayuda del docente de manera contínua.

Empatía. x

Se ajusta a las normas sociales. x

Observa e investiga. x A requerimiento de la docente

Dificultad en los aprendizajes. x

- Dificultades importantes en 
la comprensión.
- No finaliza las actividades 
(comprensión y atención).
- Dificultades en los 
aprendizajes.

- Vocabulario reducido??? 
Iniciativa verbal??? Memoria 
de trabajo???
Relacionamiento con pares???



TENER EN CUENTA CUANDO VAMOS A TRABAJAR CON NUESTROS 
ESTUDIANTES:
- El adulto como sujeto de "andamiaje” – corresponde al principio de participación guiada. Para la 
comunicación tiene como objetivo ayudar a los demás a expresarse y entender a los otros, así como a 
negociar el significado en actividades de participación conjunta e interacción social, promoviendo los 
procesos de desarrollo.
Para los niños con discapacidad – el andamiaje debe ser mas explícito, directo y planificado.
- Adaptarse siempre al niño, a su conocimiento y experiencia, como a sus habilidades comunicativas y 
lingüísticas. 
- Partir de los intereses, experiencias y competencias del niño – para un aprendizaje significativo.
- Evitar corregir o hacer repetir constantemente al niño sus producciones erróneas o incompletas. Mayor 
eficacia al utilizar Facilitadores o Modelado.
- Dar tiempo al niño para que pueda expresarse.
- Proveer oportunidades para ampliar el uso del lenguaje más allá de lo concreto.
Disminuir el uso de preguntas cerradas u órdenes y realizar preguntas abiertas y/o ayudar con preguntas 
de dos o tres alternativas para que posibiliten respuestas diversas.
Ej: pregunta cerrada ¿quieres crayones para pintar? (no exige ningún esfuerzo cognitivo). Pregunta abierta 
¿con que quieres pintar? preguntas con alternativas ¿quieres pinturas, colores o crayones? (desencadenan 
la reflexión).



SE SUGIERE INCORPORAR:

- Todos los medios que faciliten la comprensión del mensaje y el buen 
establecimiento del feed-back comunicativo: gestos, expresiones faciales, corporales, 
etc.

- Todo tipo de representaciones visuales que apoyen al tema del que se hable: 
material concreto, fotos, dibujos, videos, escritura, gráficos, etc.

Claves visuales (imagen) + relaciones léxicas

- Siempre que sea posible, situaciones de juego, ya que proveen oportunidades 
informales para el uso del lenguaje. 

- El movimiento como herramienta de enseñanza. 



Todas las sugerencias que se plantean están pensadas para 
ser:

- Aplicadas a todos los estudiantes - desde educación inicial 
hasta educación especial.

- Utilizadas por todos los integrantes del centro educativo.



ESTRATEGIAS PARA LAS DIFICULTADES EN LA COMPRENSIÓN ORAL:

- Mayor lentitud en la presentación de los estímulos no verbales, verbales y cambios temáticos.

- La información brindada: más veces, más claro y despacio de lo habitual, situados en su campo 
visual. 

- Dar una instrucción a la vez – dosificar las consignas.

- Utilizar enunciados sencillos y de corta extensión, para luego ir complejizándolos.

- Evitar enunciados interrumpidos o desordenados.

- Trabajar el significado de las palabras.

- En el momento de explicar una actividad, repetírselas varias veces y/o con diferentes palabras.

- Apoyos visuales.

- SAAC – Sistema aumentativo y/o alternativo de comunicación.



FACILITADORES: son las ayudas que el adulto proporciona a los niños cuando éstos se encuentran con 
dificultades para resolver problemas formales o funcionales en una situación de comunicación determinada.

Completar las partes 
faltantes:

Ej: niño “me caí patio”
adulto “me caí en el patio”

Corrigiendo:

Ej: adulto ¿Qué comieron 
está mañana?
niño “yo como pan”
adulto “yo comí pan”

Expandir los enunciados en largo y 
complejidad:

Ej: niño “a el auto”
adulto “miraa el auto rojo” “miraa
el auto rojo que va muy rápido”

Modelado parcial:

Ej: adulto “¿por qué te gusta el payaso?”
niño “porque es divertido”
adulto “me gusta el payaso ……… (se hace un 
silencio esperando que el niño complete la frase)
niño “porque es divertido”
adulto “di todo”
niño “me gusta el payaso porque es divertido”

Retraso temporal: 

El niño señala algo, se retrasa la 
entrega esperando una 
vocalización. Si no lo hace incitar a 
que lo haga y esperar. Si lo hace en 
forma incorrecta modelar y si lo 
hace bien expandir y entregar el 
objeto.



ESTRATEGIAS DE MODELADO PARA CORREGIR LA PRONUNCIACIÓN:

IMITACIÓN: el niño imita la producción correcta; no más de 
dos veces si continúa equivocándose.

Ej: niño “patalón”
adulto “pantalón”
niño “patalón”
adulto “otra vez - pantalón”
niño “pantalón” Si se equivoca no exigir más, hasta la 
próxima oportunidad cuando el niño vuelve a cometer el 
mismo error.

TROZAR: si la palabra tiene varias 
sílabas y el niño no logra decirla, se debe 
trozar la misma.

Ej: primero el niño escucha al adulto “e-
le-fan-te”
luego imita junto con el adulto
para después intentarlo solo.

ILUMINAR: la sílaba pronunciada en forma 
incorrecta o faltante. Con voz más fuerte se dice lo 
incorrecto o faltante, para focalizar la atención.
Ej:  niño dice “pato”
adulto “plato”
luego niño imita.
Ej: niño dice “fante”
adulto “elefante”
niño imita

Apelar al SIGNIFICADO de la palabra.

Ej: niño “pato”
adulto duda o sabe que no es “pato” sino “pasto” entonces se 
le dice: “¿pato el animal o pasto el que comen las vacas?
el niño puede diferenciar o no, si dice “pato el que comen las 
vacas” el adulto dice “pasto” y se le recuerda la diferencia y 
se utilizan una de las estrategias de modelado.

Si en otra oportunidad comete el mismo error el adulto dice 
“¿pato o pasto? iluminando la diferencia; el niño debe imitar.



CAJA DE SOLPLO Y PBLF:

A lo largo del tiempo se han utilizado como un programa sistemático de 
intervención esencial para los trastornos del habla y por años no han sido 
cuestionados.

Siguiendo las sugerencias de la ASHA (Asociación Americana del Habla, Lenguaje y 
Audición) sobre la practica basada en evidencia (PBE)  - “es necesario utilizar 
técnicas y procedimientos probados en investigaciones serias que cumplen con los 
requisitos y estándares metodológicos”.

Las investigaciones y la evidencia científica actual no respalda su efectividad. 
Estas praxias (sistema de movimientos coordinados en función de un resultado o 
de una intención) no contribuyen a mejorar la inteligibilidad del habla ni 
benefician la adquisición o el desarrollo de su producción. 



¿Por qué no son efectivas?

Algunos ejemplo:

- No generan retroalimentación auditiva, ya que no originan sonido y si lo producen no tienen una 
representación fonético – fonológica.
- A nivel cerebral los centros del habla y las praxias son diferentes.
- La actividad de los músculos durante la realización de praxias y ejercicios de soplo es diferente 
a la de los sonidos del habla.
- Todas las praxias carecen de la participación del sistema respiratorio. Para emitir los sonidos 
del habla es necesaria la presión subglótica, vibración de los pliegues vocales, activación del 
mecanismo velo faríngeo, entre otros.
- Al hablar, por ej. si nos enfocamos en la lengua, no realiza desplazamientos como 
lateralizaciones, protrusión o retracción.

PRAXIAS SI  - Para el reconocimiento de las partes de la boca, posibilidades de movimiento y 
función.
PRAXIAS NO – Como programa sistemático para adquirir, desarrollar y/o intervenir en las 
dificultades del habla.



Utilizar de a una las estrategias de modelado.
El niño/a debe mirarnos cuando lo corregimos.

No exigir al niño más de dos imitaciones, el fracaso lleva 
a la frustración y el no querer hablar más.

Si corregimos la pronunciación, no corregir otro nivel del 
lenguaje.

No corregir constantemente.
Felicitar los pequeños logros.



PORQUE UTILIZAR EL JUEGO COMO UNA HERRAMIENTA MÁS:

- Mediante el mismo el niño/a aprende jugando y el adulto persigue un objetivo – LUDICO 
DIRIGIDO.

- Los retos asociados al juego motivan y activan el sistema de recompensa cerebral, el encargado 
de mediar la sensación de placer y alegría en el organismo; esto incita a repetir las acciones 
facilitando el aprendizaje y generando autoconfianza.
Los niños aprenden mas con aquello que les llama la atención, divierte, sorprende, les crea 
incertidumbre. Esto no les implica un gasto o esfuerzo cognitivo y consciente ya que los motiva y 
“abre” las capacidades del cerebro para fomentar los aprendizajes

- Con el juego se explora, se producen equívocos, se rectifica y se aprende.

- Se puede Jugar en Casa: los niños pequeños son monotemáticos con los juguetes (animales, 
autos, muñecas); esto nos da un formato estable que podemos ir repitiendo. 
Jugar hablando, el niño pide jugar otra vez por ej. a la granja, esto permite escuchar el modelo 
lingüístico en forma estable.
En ese momento hablar mas despacio, con más énfasis, utilizar gestos, signos, SAAC, etc.

- Participación en tareas conjuntas.



SUGERENCIAS PARA LAS MAESTRAS/OS DE APOYO, ITINERANTES Y COMUNITARIOS:

Incrementar y/o Reforzar mediante el juego:

Nivel léxico – semántico: enseñanza explícita (intencional)
- denominación (etiqueta lexical).
- significado de las palabras.
- categorías semánticas  (frutas, colores, animales, etc).
- conceptualización.
- descripción de objetos, acciones, láminas, etc.
- comprensión de órdenes orales, inferencial y absurdos visuales y verbales.

El cuento (Dialógico) como otra herramienta para trabajar: vocabulario, construcción de enunciados, secuencias temporales, 
atención, memoria, toma de turnos, etc.
Binomio Fantástico – Gianni Rodari (Gramática de la Fantasía) 

Nivel fonológico:
- escucha activa y atenta
- discriminación auditiva.
- conciencia fonológica (desde lo mas general a lo particular): segmentación léxica, identificación de rimas, segmentación 
silábica, producción de rimas, fonema inicial y final, segmentación fonémica y producción de una nueva palabra sustituyendo, 
omitiendo o agregando fonemas.

Además (y no menos importante):
- Secuencias temporales.
- Funciones ejecutivas, principalmente el control inhibitorio, memoria de trabajo y flexibilidad cognitiva.



RECORDAR:

La familia o referente como el eslabón primordial en todo lo que se planifique y realice: 

* Guiarlos para fomentar y/o desarrollar rutinas interactivas en situaciones previsibles, de 
alta frecuencia, en la vida diaria del niño/a, con el objetivo de estimular el lenguaje y los 
aprendizajes.
* Involucrarlos en forma activa en todo el proceso.

Los Profesionales que atienden al niño/a: mantener una comunicación fluida, para 
mantener un objetivo y trabajo en común.

La escuela: trabajo en equipo - donde participan en forma colaborativa todos los 
integrantes del centro educativo. 
El niño/a es estudiante de la escuela, no solo de su maestra de aula.



El informe Pedagógico:
Destinatario  - médico y/o técnico – tener en cuenta:

* Desarrollarlo en colaboración con los actores implicados (maestra de aula, apoyo, 
profesores, etc).

* Extensión: no mas de una carilla.

* Contenido: 
- Datos identificatorios del estudiante.
- Comenzar con las fortalezas del niño/a.
- No  - Trastorno, Déficit atencional, Hiperactividad, etc (denotan un diagnóstico).
- Punteo de lo que se observa (guía señales de alerta) y una síntesis de las dificultades 
de aprendizaje.
- Brindar información “pertinente”, “cuidando” la privacidad del niño/a y su familia.
- Sugerir las consultas que crean pertinentes.

Derivamos y después?.....................



Todo ser humano es desde el comienzo de la vida un sujeto   
de lenguaje que necesita ser leído, descifrado y envuelto en 
una red de significaciones.

Se trata de hacer del otro un interlocutor, 
alguien que se construye 

a partir del lenguaje.

GRACIAS!!!!!!



Grabaciones de la actividad:

TURNO MATUTINO

https://us02web.zoom.us/rec/share/b6k4YuIMnJjJz1ZMMjS6oUNMRFSBmO2ImI
CspY9T0dgO41mkEWay7PuG1i0NRio.AAaiDjObihqO99eB?startTime=1651664
845000

TURNO VESPERTINO

https://us02web.zoom.us/rec/share/plSw_JMn_BFIYSMLLNXsktOLp-oOGcxEVM
0NN2lcYQboOMQho8USfg1xkCbU4IBH.mJR7gUdIV7wrwkqx?startTime=16516
79627000

https://us02web.zoom.us/rec/share/b6k4YuIMnJjJz1ZMMjS6oUNMRFSBmO2ImICspY9T0dgO41mkEWay7PuG1i0NRio.AAaiDjObihqO99eB?startTime=1651664845000
https://us02web.zoom.us/rec/share/b6k4YuIMnJjJz1ZMMjS6oUNMRFSBmO2ImICspY9T0dgO41mkEWay7PuG1i0NRio.AAaiDjObihqO99eB?startTime=1651664845000
https://us02web.zoom.us/rec/share/b6k4YuIMnJjJz1ZMMjS6oUNMRFSBmO2ImICspY9T0dgO41mkEWay7PuG1i0NRio.AAaiDjObihqO99eB?startTime=1651664845000
https://us02web.zoom.us/rec/share/plSw_JMn_BFIYSMLLNXsktOLp-oOGcxEVM0NN2lcYQboOMQho8USfg1xkCbU4IBH.mJR7gUdIV7wrwkqx?startTime=1651679627000
https://us02web.zoom.us/rec/share/plSw_JMn_BFIYSMLLNXsktOLp-oOGcxEVM0NN2lcYQboOMQho8USfg1xkCbU4IBH.mJR7gUdIV7wrwkqx?startTime=1651679627000
https://us02web.zoom.us/rec/share/plSw_JMn_BFIYSMLLNXsktOLp-oOGcxEVM0NN2lcYQboOMQho8USfg1xkCbU4IBH.mJR7gUdIV7wrwkqx?startTime=1651679627000
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